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INTRODUCCIÓN 

Salirse de la norma, de los estándares admitidos por esta sociedad, no es fácil. 
Vivimos rodeados de etiquetas, desde el mismo momento en el que nacemos 
tenemos ya nuestra caja preparada y cualquier intento de salir de ahí puede 

llegar a ser traumático. Constantemente somos juzgados por nuestra forma de 
vestir, de sentir, de amar, de expresarnos. Lo vivimos desde pequeños con el 

acoso de nuestros compañeros por cualquier motivo ya sea la apariencia física, la 
timidez, el ser bueno en los estudios… cualquier excusa es válida para 

menospreciar y hacer el vacío a alguien. Ser uno mismo no es fácil y es más 
complicado cuando te sales completamente de la norma.
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MARGARIDA BORRÁS

El 28 de julio de 1460, en la plaza del Mercado de Valencia se ejecutó a una 
persona. Se llamaba a sí misma Margarida Borrás, aunque su nombre de 

nacimiento era Miguel. Su delito: sentirse mujer, comportarse y vestir como 
tal y haber sido vista de esta manera en “al menos diez casas”. Melcior

Miralles, capellán de Alfons el Magnànim asistió a la ejecución, tomó nota y 
la incluyó en su dietario, era la anotación 130, folio 118. Esta anotación es el 

único recuerdo que nos queda de su muerte.
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Hemos evolucionado, ya no se cuelga a
nadie en nuestras plazas. Ha sido necesario
un largo tiempo para cambiar la mentalidad
de la gente acerca de la idea de que no toda
la humanidad puede ser simplemente
contenida dentro de las dos tradicionales y
rígidas categorías de género. Pero no es
suficiente. Todos los días millones de
personas trans, de todo el mundo sufren
rechazo, estigmatización, acoso y violencia
física por no ajustarse a las normas de
género predominantes.
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SINOPSIS

Margarida fue ejecutada y olvidada durante siglos. Su nombre desapareció 
hundiéndose como una gota de sangre en el mar, pero resurge con más fuerza 
que nunca para pertenecer ahora a un nuevo ser, a Miguel. MARGARIDA se 

presenta como un diálogo a través de los tiempos, un diálogo entre el pasado y el 
presente, entre el dolor y el éxtasis, entre el llanto y la sonrisa.
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EL MONTAJE 

Desde nuestra compañía Las Libélulas y especialmente Rubén Rodríguez Lucas, el autor del texto
“Margarida”, hemos querido reivindicar la figura de Margarida Borrás y toda la problemática que
acarrea hoy, en pleno siglo XXI, sentirse diferente. Margarida habla de la libertad para que cada uno
sea y se sienta como quiera. Habla del odio, de lo difícil que es en ocasiones aceptarnos a nosotros
mismos y de lo maravilloso que es cuando las personas que más queremos nos aceptan, aunque les
duela. Margarida habla de todas las personas que han sido asesinadas por su condición.



M A R G A R I D A                                                                                                            10



M A R G A R I D A                                                                                                            11

LA COMPAÑÍA

Rubén Rodríguez Lucas – Autor y productor

Licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Máster de Estudios Hispánicos Avanzados;
especialidad de Artes Escénicas, en la Universidad de Valencia. Ha realizado talleres de escritura teatral con
Patricia Pardo, Paco Zarzoso, Laia Ripoll, Alberto Conejero, Pablo Mesiez y Antonio Rojano. Actualmente
compagina la docencia en la ESAD de Valencia con la autoría teatral y la interpretación en diferentes compañías.

Pablo Sanchis - Director

Es licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia en la especialidad de dirección de escena y
dramaturgia desde el año 2018. Su formación artística, además del teatro, pasa por la pintura, la danza e incluso
el diseño de moda. También siente atracción por el audiovisual, lo que le ha llevado a experimentar y realizar
varios cortometrajes de bajo presupuesto. En el año 2016 forma, junto a otros compañeros de la Escuela de Arte
Dramático, la compañía Casa de locos, junto a los que acaba de producir y estrenar un mediometraje en proceso de
distribución por festivales, FRÍO.
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Paula Santana – Actriz

Es licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Realizó el postgrado de Teatro Clásico en la
RESAD Madrid. Ha continuado su formación con profesionales de las artes escénicas entre los que cabe destacar
Stéphane Levy, Sofie Kasser, Mar Navarro, Paco Zarzoso, Jesús Jara, Fabio Mangolini, Edu Borja, José
Montesinos, etc. Ha sido integrante de la EMT de Silla y bajo la dirección de Ramón Moreno y Amparo
Pedregal ha formado parte de diferentes montajes con los que ha sido galardonada con varios premios entre los
que destaca el de mejor actriz. Actualmente trabaja con la compañía L’Últim toc en diferentes montajes y en la
compañía Las libélulas, de la que es integrante con la que estrenó su propio texto La pluma y el martillo durante el
festival Cabanyal Íntim.

Andrés Espí - Actor

Actualmente cursando la licenciatura de Interpretación textual en la ESADV. Ha participado en montajes
teatrales dirigidos por Vicente Genovés, Ester Alabor, Tere Ballester y Pablo Sanchis entre otros. También ha
tenido contacto con el audiovisual participando en “Frío” de Pablo Sanchis y en el videoclip de “Boomerang” de
la cantante Argentina Lali Espósito, dirigido por Alberto Evangelio y producido por Coca-cola España.



M A R G A R I D A                                                                                                            13



OPINIONES
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La obra, dirigida por Pablo Sanchis, supone un canto a la 
libertad, al derecho a poder sentirse pleno con uno mismo. 
Un grito de rabia y dolor, pero también de amor, con el que 
se identificarán muchas personas.

Guía cultural Shangay – Septiembre 2018

Isc emocionada de la peça teatral “MARGARIDA”, un diàleg
entre el passat i el present de la intolerància, de la conquesta de 

la llibertad i la felicitat en este món.

Isabel Lozano – Concejala de cultura en el 
ayuntamiento de Valencia

Margarida…Un testimonio demoledor. Una realidad 
que duele, hace 500 años y ahora mismo.

Rafa Ridaura

La catarsi, tanto intima com a col.lectiva, que representa 
“Margarida” […] Una obra amb força, bellesa
simbòlica i text profund que ens permet viatjar davant el 
conflicte entre la intolerància i la llibertad i trencar la 
línia temporal amb un diàleg honesto i sincer entre la 
València històrica de 1460 i l’actual de 2018.

Alberto Ibáñez Mezquita – Secretario 
autonómico de inclusión e igualdad 

Rubén Rodríguez Lucas, conocido miembro de la compañía 
castellonense Visitants, es el creador de Margarida, con 

dirección de Pablo Sanchis. Fue uno de los trabajos más 
valorados del festival por su construcción, su texto y su 

estructura […] La actuación de Paula Santana es 
sobresaliente. Sabe darle vigor a Margarida, contando su 

historia y expresando sus sentimientos […] La dirección de 
Pablo Sanchis da un sentido global al magnífico texto, 

salvando la dificultad de la caída en algunos tópicos sobre la 
homosexualidad y los hombres con sentimiento de mujer. Y 

narrado con mucha sensibilidad en una escenografía 
aprovechada y una penetrante iluminación para imbuir al 

espectador. Emocionó. 

José Vicente Peiró – Red escénica



FICHA ARTÍSTICA 

Compañía: Las libélulas 

Texto: Rubén Rodríguez Lucas
Dramaturgia y dirección: Pablo Sanchis

Idioma: Castellano

Intérpretes: Paula Santana / Andrés Espí

Duración: 1h 15min

Fotografía (Russafa escènica): José Luis Abad / 
Héctor Álvarez 

Fotografía (Sala Off): Óscar Carretero Castro
Fotografía (Sala Borja): Chuchi Guerra

M A R G A R I D A                                           15



M A R G A R I D A   17


